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Océanos de agua. Santiago de Chile

Fiel a un carácter global que ahonda unas pro-
fundas raíces en la naturaleza local, Agbar 
trasladó a Santiago de Chile, bajo el lema 

Océanos de agua, el Aquaforum que auspicia a tra-
vés de la Fundación Aqualogy. El debate del agua es 
global; su problemática concreta es local. Combinar 
ambas cosas permite acumular experiencias y co-
nocimiento, que viajan de un lugar a otro, salen de 
aquí y se utilizan allí, para luego regresar, mejorados 
y enriquecidos, a su vez, por nuevos usos y prácticas 
de aplicación. 

Andinas, sin cuya colaboración hubiera sido impen-
sable un foro en el que participaron representantes 

sus visiones sobre los desafíos que para el país su-

Chile ha sufrido en los últimos años una sequía 
que ha generado fuertes tensiones hídricas. Esta 
situación puede prolongarse mientras persista La 
Niña, ese fenómeno meteorológico que enfría la 
masa de agua marina y reduce la posibilidad de 
lluvias. Es una realidad que exige respuestas ade-

de los recursos disponibles. Los chilenos son es-
pecialmente conscientes y sensibles a esas señas 

si cabe, a la percepción del agua como un elemen-
to básico y vital.

Prólogo
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El debate del agua es global; su problemática concreta es local. Combinar 
ambas cosas, permite acumular experiencias y conocimiento que viajan de 
un lugar a otro, salen de aquí y se utilizan allí, para luego regresar, mejo-
rados y enriquecidos, a su vez, por nuevos usos y prácticas de aplicación.

Fruto de ellos es, por ejemplo, la conclusión del más 
ambicioso plan de saneamiento de la historia de la 
región metropolitana de Santiago de Chile, una 
proyecto que hace 10 años, cuando empezó, parecía 
un sueño: descontaminar la totalidad de las aguas 

-
tuación en el río Mapocho, con el proyecto Mapo-
cho Urbano Limpio, un desafío que está en la base 
de algo que debemos impulsar, como es la reutili-

zación de las aguas residuales para darles nuevos 
usos o, simplemente, devolverlas limpias al lecho 
del río. De esta forma, utilizando la más avanzada 
tecnología y poniendo la innovación al servicio de 
las personas, se ha podido mitigar el impacto que la 
contaminación de las aguas del Mapocho tenía en 
las comunidades de su entorno.

Hoy, Chile y su capital pueden congratularse de 
exhibir un indicador que es también un ejemplo a 
seguir por otros países del continente americano, 
así como por aquéllos emergentes o en vías de de-
sarrollo en cualquier otro lugar del mundo. Chile 
ha hecho efectiva la completa descontaminación de 
sus aguas residuales, situándose como uno de los 

diez países más desarrollados en el cuidado y man-
tenimiento del medioambiente. 

Esta nueva realidad chilena era, por sí sola, moti-

agua. Pero el agua, más allá de una larga frontera 
natural de mar, es también motivo de inspiración 
para grandes artistas que el país ha dado al mun-
do. Así, el Aquaforum no podía pensarse sin un re-

conocimiento de sus poetas. Poetas universales al 
tiempo que cercanos a los pueblos que les vieron 
nacer, conjunción literaria de esa dualidad que con-
forman lo global y lo local, creadores de principios 
de siglo y de los tiempos presentes, del ayer y el hoy, 
laureados o no, pero todos testigos del desarrollo y 
los avatares de un país que hoy es referencia mun-
dial. La historia del agua, en Chile, se hace más rica 
al ser más poética.

Ángel Simón Grimaldos 
Presidente ejecutivo de Agbar
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Sesión de apertura
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Océanos de agua. Santiago de Chile
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Apertura

Felipe Larraín
Presidente de Aguas Andinas

El Aquaforum 2011 Océanos de agua es un es-

España  por  iniciativa  del  grupo Agbar.  Su 
objetivo es establecer un canal para la expresión de 
diversos actores sociales con respecto a los desafíos 
que impone el agua como elemento esencial para la 
vida y para el desarrollo económico de los países y 
la  sostenibilidad mundial. Aguas Andinas  recogió 
el guante de llevar a cabo esta experiencia por pri-
mera vez fuera de España con la única intención de 

que aquí surjan sobre  los desafíos presentes y fu-
turos del agua.

La diversidad e importancia de los asistentes mues-
tra que la disponibilidad y el uso de los recursos hí-
dricos es un tema de primer orden en nuestro país. 
Como observadores, compartimos la preocupación 
por la consolidación del proceso de calentamiento 
global y sus efectos. El aumento de la temperatura 
está provocando el derretimiento de las reservas de 
agua dulce en estado sólido, que no son más que el 
3% de la totalidad del agua mundial. El 97% restan-
te es agua salada. 

Chile se ha enfrentado durante  los últimos años a 
una hidrografía seca, una situación que se prevé que 
continúe el próximo  año,  al persistir el  fenómeno 
de La Niña, que enfría  las aguas del mar disminu-
yendo las probabilidades de lluvia. Pasamos por una 
coyuntura climática en la que el agua disminuye al 

tiempo que aumenta la necesidad de contar con ella 
de forma proporcional al crecimiento del país. Esta 
realidad exige a Aguas Andinas respuestas oportu-

 800 000 clientes de la 
región metropolitana.

Somos una empresa ambiental y socialmente res-
ponsable. Proactivamente, hemos venido adoptan-
do,  proyectando  e  informando  a  las  autoridades 
reguladoras las medidas técnicas que nos van a per-
mitir adelantarnos a diversos escenarios de escasez, 
incluyendo campañas de sensibilización social.

No estamos solos, contamos con el gran respaldo de 
nuestro controlador, Aguas de Barcelona, cuyo co-
nocimiento sobre el desarrollo del ciclo completo 
del agua a nivel mundial analizamos y adaptamos a 
nuestra realidad. En estos 12 años, Aguas Andinas 
ha pasado de ser una empresa enfocada a la cons-
trucción de  obras  sanitarias  a  convertirse  en  una 
compañía  líder de servicios orientada al cliente,  a 
la comunidad, al cuidado del medioambiente y  al 
desarrollo sostenible.

Prueba  de  nuestro  compromiso  permanente  con 
el medioambiente es el más ambicioso plan de sa-
neamiento de la historia de la región metropolitana. 
Un sueño que iniciamos hace poco más de 10 años, 
con el objetivo de descontaminar la totalidad de las 
aguas  servidas,  recolectadas de Santiago,  con  una 
inversión que ya supera los mil millones de dólares. 

Mapocho, un desafío ingenieril  inédito, que  impli-
có la construcción de un colector de aguas servidas 
a un costado del cauce que recoge de su  lecho  la 
descarga de  las principales comunas del país. Hoy 
el otrora mal afamado Mapocho está limpio y libre 
de olores para el uso y disfrute de las familias san-

-
to requería de la descontaminación de las mismas, 
para darles nuevos usos o para devolverlas limpias 
al mismo lecho. Por eso se han invertido aproxima-
damente 300 millones de dólares en la construcción 
de la planta Mapocho, ubicada en la comuna de Pa-
dre Hurtado, que utiliza la más avanzada tecnología 
y mitiga los impactos al entorno y a las comunida-
des adyacentes. Su puesta en funcionamiento pleno 
está prevista para el segundo trimestre del próximo 
año; es decir, en pocos meses más, nuestra capital 
y nuestro país podrán exhibir un nuevo  indicador 
de clase mundial,  la efectiva descontaminación de 
sus aguas servidas, situándonos entre los primeros 
de  las naciones más desarrolladas en el cuidado y 
responsabilidad  para  con  el medioambiente.  Con 
este hito nos  convertiremos en  la mayor  empresa 
medioambiental del país,  líderes en  la gestión del 
ciclo completo del agua.
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en la cumbre iberoamericana celebrada en Chile 
en 2007. Mucho menos de Nicanor Parra, otro gran 
amigo nuestro, al que me van a permitir que lla-
me poeta del agua transparente.
de una manera clara que todo empezó en una isla 
llamada agua. Tampoco puedo dejar de citar a Ga-
briela Mistral, autora de «Elogio del agua», un gran 
poema que hay que releer de cuando en cuando. 

Agbar y Aguas Andinas somos una cara del poliedro 
del agua: el agua de las ingenierías; y, para potenciar-
la, Agbar ha lanzado Aqualogy, una marca global de 
soluciones y tecnologías con la que damos un paso 
adelante en la estrategia de integrar y poner en valor 
el conocimiento transversal que tenemos en todos 
los territorios, porque estamos comprometidos con 
el agua y con la obtención de los objetivos del mi-
lenio: reducir en un 50% la población que no tiene 
acceso al agua y a los saneamientos para el año 2015. 

-
ca que se haya universalizado. 

Nos comprometemos con que esos objetivos pue-
dan llevarse a cabo en la medida de lo posible, y 
con el trinomio agua, energía y alimentos. Los tres 
están íntimamente interconectados, se mantienen 
en equilibrio pero con tensiones crecientes. El agua 
contenida en los alimentos se mide por su huella 
hídrica, y el comercio-intercambio en la agricultura 
tiene una contraparte de importación-exportación 
de agua. El 70% de la demanda de agua correspon-

de a la agricultura y, por lo tanto, no hay estrategia 
agrícola independiente del agua. El binomio agua y 
alimentos será básico para decidir la estrategia eco-
nómica, ambiental y global de un país. La asocia-
ción entre agua y energía es más evidente, por los 
grandes volúmenes de agua necesarios para extraer, 

para almacenar, limpiar y desplazar el agua. 

La solución a los problemas del agua sólo se alcan-
zará si todos –Administración, tecnólogos, sociedad 
civil, medios de comunicación– se unen en una 
misma dirección. Nada nos va hacer más felices que 
inaugurar ese hito del tratamiento del 100% de las 
aguas servidas anunciando la creación de un cen-
tro tecnológico de innovación en Santiago de Chile 
con Aguas Andinas y Agbar. Porque Chile ya está 
entre los cinco primeros, y el siguiente paso es la in-
novación, la tecnología y el aporte al resto del mun-
do. No duden de que Agbar, con su marca Aqualogy 
y con todas las empresas de prestación de servicios, 
entre ellas Aguas Andinas, va a seguir presente en el 
mundo del agua, contribuyendo a mejorar el bien-
estar de la ciudadanía.

Ángel Simón Grimaldos
Presidente del grupo Agbar
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Apertura

Es una satisfacción estar en Chile, un país 
donde las cifras macroeconómicas son posi-
tivas y donde, sobre todo, existe un modelo 

de empresas sanitarias único y exportable al resto 

calidad, continuidad en el servicio y mejora para 
el ciudadano. Además, es un modelo cooperativo, 
por la capacidad de entendimiento y coordinación 
con el regulador. Hemos realizado nuestra ges-
tión con voluntad de arraigo, permanencia y aporte 
al país. Este modelo de cooperación funciona, y un 
factor decisivo ha sido la estabilidad, la seguridad 
jurídica, que ha favorecido la inversión, la credibi-
lidad del propio país y la de todos los inversores. El 
futuro del sector del agua pasa por la participación 
público-privada. 

El agua es nuestra pasión, y no hay mayor suerte 
que dedicarse a aquello que a uno le apasiona. El 
agua es holística, hay que mirarla desde todos los 
puntos de vista. Los niños, cuando nacen, la prime-
ra palabra que aprenden es agua. El agua siempre 
provoca encendidos debates políticos. Es imposible 
que haya un país en el que no se debata sobre el 

pluviometría y los ríos. Aquaforum intenta presen-
tar esa manera holística de ver el agua, propiciar 
el intercambio de puntos de vista en los que siem-
pre integramos el elemento cultural. En Chile no 
podría olvidarme de Gonzalo Rojas, cuyo libro Del 
agua fue el obsequio para todos los jefes de Estado 
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Nuestro planeta contiene 1,4 billones de kilómetros 
cúbicos de agua. Sin embargo, sólo un 3% de ellos 
es agua dulce, de la cual el 70% se destina a la agri-
cultura y sólo un 8% a consumo humano o domés-
tico. En Chile, la situación es exactamente igual o 
muy similar a la del resto del mundo. Muchas veces 

agua, pero lo cierto es que el 78% del consumo es 
agrícola; es decir, sobre la media mundial, un 4% 
se consume en el ámbito de la minería y el 6% está 
destinado a agua potable. 

Por lo tanto, existen desafíos en este sector para el 

y climáticos hacen que la escasez hídrica se haga 
cada vez más habitual. En el mundo hay millones 
de personas que tienen acceso limitado al agua y 
sufren enfermedades relacionadas con su falta. En 
ese contexto y entendiendo la necesidad de procu-
rar la permanencia de este recurso a disposición de 
todas las personas, el presidente Sebastián Piñera 
ha dado suma importancia al trabajo en una política 
de gestión del agua que dé respuesta a los desafíos a 
los que hoy en día nos enfrentamos como país. 

El Gobierno ha puesto como prioridad entregar a 
todas las personas el agua que necesitan y, a su vez, 
proveer a los sectores productivos a través de la in-

Apertura

Laurence Golborne
Ministro de Obras Públicas de Chile
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El Gobierno ha puesto como prio-
ridad entregar a todas las personas 
el agua que necesitan y, a su vez, 
proveer a los sectores productivos 
a través de la infraestructura co-
rrespondiente. En el futuro será un 
tema cada vez más crítico y debe-
mos tomar medidas enérgicas hoy 
para asegurar el adecuado suminis-
tro de este vital elemento.

fraestructura correspondiente. Nuestro foco debe 
estar centrado en la gestión de nuestros recursos 
hídricos a largo plazo y no sólo en las sequías pun-
tuales. En el futuro será un tema cada vez más crí-
tico y debemos tomar medidas enérgicas hoy para 
asegurar el adecuado suministro de este vital ele-
mento. Para ello, trabajamos en cinco ámbitos en el 
Ministerio de Obras Públicas: primero, en mejoras 
en la Dirección General de Aguas, aplicando crite-

y mejoras en los procesos productivos. En segun-
do lugar, queremos impulsar con fuerza un plan de 
construcción de embalses. El tercero tiene relación 

con el acceso equitativo al agua a través de pro-
yectos de agua potable rural, un tema que apunta 
directamente al corazón de la desigualdad en nues-
tro país. Una cuarta área de trabajo es el impulso a 
nuevas fuentes para obtener recursos hídricos. Y el 
quinto y último tiene relación con la información 
necesaria para el desarrollo y la aplicación de bue-
nas políticas públicas.

Es particularmente relevante avanzar hacia criterios 
de sostenibilidad en la gestión de la Dirección Ge-
neral de Aguas. Durante muchos años, utilizó crite-

rios en la entrega de derechos de aprovechamiento 
que generaron sobreotorgamientos. Un ejemplo 
crítico es la situación que se vive en la cuenca del 
Copiapó, donde los derechos otorgados superan en 
cinco veces la cantidad de agua disponible en esos 
acuíferos. Hoy estamos realizando un extenso aná-
lisis sobre la situación de los acuíferos a lo largo de 
todo el país para determinar áreas sobreexplotadas. 
También se está trabajando en planes de desarrollo 
del recurso hídrico y sostenibilidad a largo plazo en 
zonas críticas como las regiones de Arica, Tarapacá 
o Copiapó.

También tomamos medidas legales para mejorar 
nuestra regulación, con especial ahínco en lo que 
respecta a las multas y el delito del robo de agua, 
y la regularización de los derechos de agua que 
hoy en día tienen los distintos actores de la indus-
tria. Esto es particularmente importante debido a 
que, actualmente, las multas que se contemplan en 
nuestra legislación por la sustracción ilegal de agua 
son del orden de 30 000 pesos. En algunos casos 
pueden llegar a 200 000 pesos. Sin embargo, hemos 
elaborado un proyecto de ley que aumen tará estas 

de pesos en casos de sustracción de agua. Además, 
dará atribuciones a la Dirección General de Aguas 
para exigir a los titulares de los derechos la entre-
ga de información relacionada con las extracciones, 
transferencias o transmisiones del recurso hídrico 
y también la facultad de cegar pozos en estado de 
irregularidad. 

En la actualidad, ante una situación de hurto de 
agua, la Dirección General de Aguas debe recurrir a 
los tribunales de justicia y pedir por la vía judicial el 
cegamiento de los pozos, procesos que demoran en 
promedio dos años, durante los cuales las compa-
ñías o personas que están utilizando agua de forma 
irregular continúan haciéndolo. Así ha sucedido en 
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Buscamos proteger a las personas de inundaciones, generar reservas de 
agua en zonas donde es escasa para el consumo humano y el uso agrícola 
y potenciar las externalidades positivas como la generación de energía o el 

el caso de varias empresas que estamos persiguien-
do a nivel nacional, con las que tenemos más de 240 
procesos en curso.

El intensivo plan de embalses es otra prioridad pre-
sidencial, que incluye la infraestructura de riesgo, 
de contención y de uso de aguas que nos ayuden a 
gestionar de buena manera el recurso. Así, busca-
mos proteger a las personas de inundaciones, gene-
rar reservas de agua en zonas donde es escasa para 
el consumo humano y el uso agrícola y potenciar 
las externalidades positivas como la generación de 
energía o el potencial turístico de una zona especí-

-
ciar la decisión de construir dos nuevos embalses, 
Valle Hermoso en la cuarta región y Chironta en 

la decimoquinta región, y esto se suma al reciente 
inicio de obras con la primera tronadura del embal-

el decidido impulso de la política de embalses de 
nuestro Gobierno.

El caso de Chacrillas es particularmente emblemá-
tico, pues se trata del primer embalse de regadío 

de 60 000 habitantes en las comunas de Putaendo 
y San Felipe, principalmente, y a cerca de 3500 re-
gantes del sector. La inversión en los tres embalses 
mencionados, que se inician efectivamente durante 
este periodo de Gobierno, supera los 200 millones 
de dólares. También estamos desplegando proyec-
tos de agua potable rural, para permitir el acceso 

equitativo al agua, en especial en zonas aisladas. 
Aunque la cobertura en zonas concentradas se 
acerca al 100%, hay aún tremendos desafíos por de-
lante en zonas semiconcentradas y dispersas. Éste 
es un programa de gran impacto social, que cum-
plirá nuestro deseo de alcanzar una mayor equidad 
a través de infraestructuras públicas. También nos 
hemos planteado fomentar nuevas fuentes de agua 
a través de tecnologías que nos permitan extraer, 

-
rán parte integral de las soluciones a largo plazo a 
las necesidades de nuestro país. 

Las necesidades de agua en el norte de Chile están 
llegando a una situación crítica que podría ser caó-
tica de aquí a 15 años. El uso de técnicas para dis-

poner de agua en zonas desérticas es fundamental. 
En Arabia Saudí, por ejemplo, se han desarrollado 
proyectos que han conseguido la desalinización de 
24 millones de metros cúbicos de forma permanen-
te. España es un ejemplo importante también, con 
3 millones de metros cúbicos de desalinización.

En Chile tenemos esas opciones y otras. Ya hay 
proyectos que están desarrollando la posibilidad 
de acarrear agua a través de bolsas gigantes trans-
portadas por mar de zonas con alta disponibilidad 
de agua hacia zonas desérticas, y existe un proyecto 
que se está estudiando con el apoyo del Gobierno 
de Francia para ver la factibilidad de construir ríos 
submarinos, es decir, colocar captaciones de agua 
a la salida del punto de desalinización y llevar esa 
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agua dulce a zonas desérticas a través del bombeo 
por verdaderas mangueras subterráneas que cruzan 
miles de kilómetros. Proyectos muy innovadores, 
muy ambiciosos, muy interesantes, que tenemos 
que analizar en detalle para ver su viabilidad técni-
ca y económica y cuál de ellos podrá ser una solu-
ción a la problemática del norte de Chile. Pero, sin 
lugar a dudas, tenemos que avanzar en esas líneas, 
porque la disponibilidad de agua en esas zonas va a 
ir empeorando.

Un tema esencial para el desarrollo de la política 
hídrica en nuestro país es contar con la informa-
ción adecuada. Estamos realizando proyectos que 
nos permitan mejorar las políticas públicas, como 
un plan de modernización y adaptación de la red 
hidroeléc trica, pero sabemos que además de medi-
ciones necesitamos mejorar la información sobre 
quiénes tienen derechos de aguas y su transferen-
cia. El actual catastro público de aguas está incom-
pleto y desactualizado, pues sólo registra el 20% de 
los 350 000 derechos de aguas constituidos. Por ello, 
trabajamos en una plataforma tecnológica que nos 
permitirá otorgar a todos los usuarios un acceso 
equitativo, expedito y transparente a los recursos 
hídricos.

Otra iniciativa de gran relevancia es el inventario de 
glaciares blancos y la estrategia nacional de monito-
reo de glaciares, ya que éstos desempeñan un papel 
crucial en la disponibilidad de agua dulce.

Ninguna de estas líneas de trabajo puede desarro-
llarse de forma independiente. El compromiso de 
los diferentes sectores productivos y de la comu-

del recurso es también un aporte esencial. Quere-
mos incrementar la participación en la gestión del 
agua a través del aumento de las organizaciones de 
usuarios; iniciativas como la creación de la Unidad 

por parte de la Dirección General de Aguas tienen 
como principal objetivo fomentar y apoyar la crea-
ción de nuevas organizaciones de usuarios para que 
cada día estas agrupaciones sean más profesionales 
y cumplan un rol protagónico en la gestión del re-
curso.

Por último, generar conciencia es clave, y hacia esto 
apuntan diversas campañas de sensibilización a 
través del ministerio, la Superintendencia de Ser-
vicios Sanitarios y sus servicios. Con esta estrategia 
estamos pasando del diagnóstico a la acción. Desde 
el Ministerio de Obras Públicas estamos implemen-
tando enérgicamente programas que nos permitan 
avanzar en la prioridad que, como Gobierno, nos 
hemos planteado. Esperamos, a través de estos pla-
nes, poder asegurar el abastecimiento sostenible 
de agua para todas nuestras necesidades en el país, 
tanto actuales como futuras 
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La imagen de hidrópico con que Vicuña Mackenna 

Alonso de Ovalle, autoexiliado en Italia, dedica bue-
na parte de la introducción a su Histórica relación 
del Reino de Chile (1646) a temas que tienen que ver 
con aguas: las fuentes, ríos y arroyos de la cordille-
ra, la inmensidad de ríos que nacen en la misma 
y desem bocan en el mar o las fuentes que nacen 
en los valles y otros lugares fuera de la cordillera. 
El abate Molina, otro exiliado, 180 años después, a 
punto de morir, pedía que le llevasen agua de Chile.

agua, así como nos encanta y deleita, nos sacia, no 
nos sacia, nos obsesiona, nos falta, la tenemos, no la 

incide nuestra peculiar morfología. Los ríos chile-
nos no son ríos típicos: caídas precipitadas desde 
más de 3500 metros al nivel del mar, en distancias 
de no más de 250 kilómetros de media, llevan a los 

-
viales. Sólo unos pocos son navegables.

Comportamientos como los del Mapocho, que se 
-

man, no sólo metafóricamente, este efecto semivi-
sible, invisible del agua. En el norte, los caudales 
enormes de los Andes se los traga literalmente el 

Ponencia

Alfredo Jocelyn-Holt
Historiador

Presencia-ausencia de agua en Chile
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desierto. En otras épocas en Atacama hubo ríos de 
los que sólo quedan las huellas. En el valle central, 
las lluvias pueden tardar más de seis meses y los 
inviernos suelen ser secos, aunque ocasionalmente 
hay diluvios e inundaciones tremendas.

En algunas zonas del país no se habla de lluvias sino 
de aguaceros, lluvias imprevistas, no sujetas a pautas 
ni estaciones. Algo parecido pasa con las lagunas; 
el mundo campesino, realista, se resiste a denomi-

-
desto de vegas, es decir, charcos. Parte del problema 
es la desproporción y la deformidad, fenómenos 
americanos por excelencia. Chile es 80% cerro y 

20% planicie. La desigual calidad de los terrenos y 
la difícil disponibilidad de riegos explican por qué, 
hasta muy contemporáneamente, la tierra arable al-

concentraba en un 39,6% en el núcleo central de las 
antiguas provincias de Aconcagua y Ñuble.

Según Vicuña Mackenna, lo capital en el clima de 
Chile es la sequedad relativa de su atmósfera, lo cual 
tiene repercusiones en ámbitos no sólo productivos. 
Llega a sostener que, si el clima de Chile hubiese 
sido distinto, la población indígena habría sido más 

También, supongo, las de sus conquistadores que, 

con el correr del tiempo, se volvieron un poco nati-
vos. Es decir: los principales problemas iniciales de 
esta lejana y miserable colonia, la falta de mano 
de obra, la yerra y la indocilidad indígena tendrían 

Benjamín Subercaseaux también trata de imaginar-
se un mapa distinto: «Si los ríos hubieran encontra-
do la manera de seguir por la pendiente norte-sur 
que les ofrece el país central, en vez de cortar trans-
versalmente el territorio», sostiene Subercaseaux, 
«Chile hubiera sido tan rico como el valle del Nilo. A 
las grandes civilizaciones de la humanidad se habría 
sumado en una de éstas una cultura del río notable, 
aún más notable quizás que la de los aztecas, mayas 

potencia del país». En cambio, tuvimos un paisaje 
pintoresco, curioso sin duda, pero enclenque. Tam-
bién los pueblos indígenas resultaron ser gente ais-
lada, nómade, depredadora y rebelde. ¿Quién dice 
pues que este país sea tan agradable de vivir? Puede 
que los extranjeros y turistas compren eso de Chile 
always surprising, de Chilean way. La imagen de con-

polvorientas y muros coloniales calcinados por el 
sol está bien, pero sólo para colgarla en la pared. 
Las pinturas de Juan Francisco González, Alberto 
Valenzuela Llanos o Alfredo Helsby son muy atrac-
tivas, ideales para tarjetas. Ahí Chile es Egipto sin 
el Nilo o el altiplano altoperuano con vista al mar 
3000 metros más abajo; ésa es nuestra diaria expe-
riencia de cariño, de azote por estos lados, queremos 
a este país que de vuelta nos quiere más o menos.

«Todo tiene la patria y parece que todo necesita», 
dice Gabriela Mistral, pero bien podría servir de 
resumen de las penas y frustraciones de este país, 
las de todos, las de generaciones, de ayer a hoy. El 
paisaje es increíble y explica en gran parte por qué 
seguimos aquí, pero qué terrible puede ser tam-

Que el chileno sea hidrópico sig-

encanta y deleita, nos sacia, no 
nos sacia, nos obsesiona, nos falta, 

parece que se nos escurre. En ello 
incide nuestra peculiar morfología.



22

Océanos de agua. Santiago de Chile

bién. Lo sabían ya los indios que nos antecedieron. 
«Ahora, y aunque a usted poco le guste», le escribe 
Mistral a Subercaseaux, «escuche al indio mentador, 
“Chilliy”, que es donde se acaba la tierra; “Chiri”, 

Siendo todavía joven, Mistral se va al sur, a Pun-
ta Arenas, y ante la desolación que la rodea, anota: 
«La tierra a la que vine no tiene primavera: / [...] El 
viento hace a mi casa su ronda de sollozos / y de 
alarido, y quiebra, como un cristal, mi grito. / Y en 

inmensos ocasos dolorosos». Allí, aquí, en el confín 
del mundo, dice de nuevo: «Miro el llano extasiado 
y recojo su duelo». El norte de donde ella proviene 
también es terrible, qué hay allá sino «tierras blan-

que «aparea» a sus muertos «y el espino», no mucho 
más, o bien si lo hay es a punta de sudor y llanto. 
«Run, run, se fue pa’l norte, / qué le vamos a hacer.» 

Durante largo tiempo, para llegar a Chile había que 
naufragar vía marítima viniendo por el sur austral, o 
sobrevivir más o menos a pie y a caballo atravesando 
altiplanos y desiertos. Esa misma dualidad estruc-

conocida: de cuando en cuando, cielo y cerro se nos 
vienen abajo; avenidas, torrentes, temporales, inun-
daciones y maremotos que se llevan todo para luego, 
a modo de respiro cruel, sucederse ciclos de sequía 
igual de tremendos. Exceso de agua, falta de agua, 
dieta chilena.

El «terremoto seco», la sequía de 1968 y 1969, sig-
-

tricos de papas, 280 000 quintales menos de arroz, 
772 750 quintales métricos de maíz, 100 000 vacu-
nos muertos, un millón de ovinos, 429 114 traba-
jadores y pequeños propietarios agrícolas cesantes, 
que afectaron a un radio familiar de 1 600 000 per-

crisis: Valparaíso, Aconcagua y Santiago. En 200 mi-

eléctrica en empresas de Endesa, El Teniente tuvo 
-

de 6 607 000 hectáreas y a 11 provincias. ¿Loca esta 
geografía? Pues sí. Pero se ha logrado controlar, de 
un modo muy chileno: de a poco y por etapas. 

Lo primero fue contener y traer las aguas a núcleos 
urbanos que preservaban el carácter semirrural 
adentrado el siglo xx. Las dos grandes obras de la 
colonia, los tajamares del Mapocho y el canal San 
Carlos, por su envergadura, costo y carencias técni-
cas, se prolongan y terminan siendo grandes obras 
de la República. Los tajamares se construyeron en-
tre 1700 y 1808, aunque Vicuña Mackenna en 1877 

-
mente el Mapocho, lo que en cierta medida ocurrió 
en 1888-1889, aunque aún hoy periódicamente se 
vuelve al tema. El canal San Carlos tardó todo un 
siglo en construirse, y tan mayúscula le pareció esta 
obra fáustica a Vicuña Mackenna que argumentó 
que habría compensado poco menos que ecológi-
camente –el término aún no existía– la gigante tala 

De cuando en cuando, cielo y cerro se nos vienen abajo; avenidas, torren-
tes, temporales, inundaciones y maremotos que se llevan todo para luego, 
a modo de respiro cruel, sucederse ciclos de sequía igual de tremendos. 
Exceso de agua, falta de agua, dieta chilena.
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de bosques anterior por haber logrado mantener 
constante el clima de Chile.

xix o 
inicio del siglo xx hasta los años treinta, se profundi-
za en lo anterior: más embalses, redes de canales, re-
presas... el Mauco, el Maule, el Pelado, Laja, Peñuelas; 
el Estado era rico con las platas del salitre. Siempre 
dicen que se gastó mal la plata del salitre, pero la 

-
miento y la construcción, porque la magnitud de las 
obras sobrepasaba la capacidad de iniciativa de los 
privados. De esta época también data el aprovisio-

namiento de agua potable y de alcantarillado de las 
principales ciudades pobladas. Ésta, sin embargo, es 
una historia lenta. Si en 1992 el agua potable urbana 
por red pública cubría un 97,7%, en cambio en zonas 
rurales sólo llegaba a un 26,5%. A su vez, el alcantari-
llado urbano en 1992 ascendía a un 80,9%, mientras 
que en zonas rurales sólo a un 13,9%.

nacional, desde los años cuarenta hasta hace muy 
poco. Se piensa en términos de cuenca y región; se 
procede por fases, como en el Biosur, y se materiali-
zan obras pendientes como el embalse Yeso, ideado 

en la década de 1830 y construido entre 1953 y 1967. 
Por último, se llevan a cabo embalses y represas de 
enorme envergadura e importancia hidroeléctrica, 

los años ochenta. Una historia larga y compleja la 
nuestra con el agua.  

-
mero especial de la Revista de Occidente sobre el 
agua, enfatizaba un aspecto clave: su carácter protei-
co, su capacidad multiforme, su poder para asumir 
distintas formas, incluso la del «agua que en el agua 
se perdía», citando a Borges. E informe, capaz de 
adoptar la forma de aquello que la contiene, como 
en el cuerpo humano. En ambos casos, el agua me 
parece, más que transparente, invisible. En Chile, 
por su relativa escasez y por su relativa abundancia 
difícil de controlar, la invisibilidad del agua aconseja 
que el tema al menos sea siempre visible  

¿Loca esta geografía? Pues sí. Pero 
se ha logrado controlar, de un 
modo muy chileno: de a poco y por 
etapas. Las dos grandes obras de la 
colonia, los tajamares del Mapocho 
y el canal San Carlos, por su enver-
gadura, costo y carencias técnicas, 
se prolongan y terminan siendo 
grandes obras de la República.
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Chile, fue la encargada de moderar la mesa redon-
da, en la que participaron Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
senador y expresidente de Chile (1994-2000); Matías 
Desmadryl Lira, director de la Dirección General 
de Aguas y presidente del Comité Chileno para el 
Programa Hidrológico Internacional; Hernán San-
doval, presidente de Chile Ambiente; y Claudio 
Bunster, fundador del Centro de Estudios Cientí-

Periodista y expertos debatieron en torno a cuestio-
nes como la preocupación por la creciente escasez 
de agua incluso en países como Chile, donde si bien 
sigue siendo, globalmente, un recurso abundante, el 

peculiar relieve del país ocasiona que existan grandes 
diferencias regionales en la disponibilidad de agua e 

la misma. Las políticas de embalses y trasvases están 
en el centro del debate público, así como la legisla-
ción asociada y los retos y problemas medioambien-
tales que plantea. Se analizó, asimismo, el impacto del 
empleo del agua en sectores como la agricultura o la 
industria; los avances realizados en el aprovechamien-

y debilidades de las reformas legislativas relativas al 
empleo del agua, en particular el exitoso modelo de 
gestión relativo al tratamiento de aguas. Se confronta-
ron también distintas visiones acerca de los retos de 
futuro en relación con el agua en Chile. 

Gloria StanleyMODERA: 
Gloria Stanley
Periodista

INTERVIENEN:
Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Senador, presidente de Chile en el periodo 1994-2000 

Claudio Bunster
cecs)

Hernán Sandoval
Presidente de Chile Ambiente 

Matías Desmadryl Lira
Director de la Dirección General de Aguas
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El tema del agua es prioritario para el futuro y el 
presente de Chile. Tenemos una situación hídrica 
de colapso prácticamente total en las regiones pri-
mera y octava. En Chile no aprovechamos los re-
cursos hídricos: disponemos al año del orden de 
120 000 millones de metros cúbicos de agua, y utili-
zamos sólo entre 18 000 y 20 000.

El primer paso es perfeccionar el mercado del agua. 
Hemos hecho una reforma del código de aguas el 
año 2005, que es un arreglo cosmético de un pro-
yecto de 1995. Nuestro sistema es muy poco trans-
parente: nadie sabe de quién son las posesiones, 
dónde están, quién las regula; son a perpetuidad y 
no se paga nada por ellas. Si Chile no hace un es-
fuerzo por cambiar su código de aguas, los cambios 
que podamos hacer en la industria, en la minería o 
en lo sanitario son marginales.

El código que se tramitó en los años ochenta fue un 
desastre. El proyecto de 1995 logramos sacarlo al Con-
greso 10 años después, pero a condición de eliminar 
el manejo de las cuencas. No hubo un cambio de fon-
do, porque el código de aguas debe tener en cuenta 
las diferencias entre regiones. La sostenibilidad de los 
recursos debe pasar por un manejo integrado de las 
cuencas; es en la base territorial real donde se deben 
discutir y resolver los problemas del agua.

Mesa redonda 1

Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Senador, presidente de Chile en el periodo 1994-2000
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Con respecto al agua de lluvia, 
si cuando hicimos la ley sanita-
ria en 1997 hubiéramos podido 
incluir este tema, ya tendríamos 
resuelto el problema. Nunca se 
logró, y eso es un daño terrible.

Tenemos que cuidar también los 
caudales ecológicos en los ríos 
y aumentar la exigencia en ma-
teria de contaminación del agua 
aplicable a los distintos sectores 
productivos. Los datos de la oms 
nos dicen que Chile ya ha cum-
plido con todos los protocolos y 
todas las normas para los años 

2015 y 2025 en materia de tra-
tamiento de aguas y del uso del 
agua industrial y minera.

Otro gran desafío de Chile es 
equiparar el ámbito rural y ur-
bano. En mi Gobierno hicimos 
un programa para implantar más 
de 1500 sistemas de agua pota-
ble rural, el esfuerzo más grande 
que se ha hecho en Chile y que 
hoy continúa. Pero de los 2,2 
millones de personas que viven 
en el ámbito rural sólo 300 000 
tienen saneamiento y viven tam-
bién con fosas sépticas y hay 

1 400 000 personas que no tie-
nen nada.

En materia global, el punto cen-
tral es desarrollar proyectos para 
contener el agua. En Chile hay 
torrentes, no ríos; necesitamos 
embalses en todo el país, hechos 
por el Estado y también conce-
sionando los tranques pequeños 
y medianos de 30, 40 o 50 millo-
nes de metros cúbicos. Yo hice 
Santa Juana, Puclaro, Corrales, 
terminamos Convento Viejo. Pu-
claro solo es más grande que los 
tres que se están haciendo aho-

ra. Ha pasado más de una década 
y tendríamos que estar haciendo 
mucho más.

Diez años después de aprobar 
la ley sanitaria en el Congreso, 
con una inversión de más de 
3500 millones de dólares, junto 
con los más de 2000 millones de 

-
tamos entre los cuatro o cinco 
países del mundo con el mejor 
sistema sanitario. Si uno toma la 
decisión política, hace la legis-
lación adecuada y la regulación 
transparente, como se hizo en el 

sector sanitario, se logra el ob-
jetivo. Si hiciéramos lo mismo 
con el código del aguas, con el 
manejo de cuencas, en 10 años 
tendríamos resuelto el proble-
ma y no tendríamos que esperar 
tres o cuatro generaciones para 
conseguirlo. El éxito de Chile, 
que hoy en día es reconocido en 
todos los organismos interna-
cionales, se hizo con la ley, con 
profesionalismo, con capacidad 
empresarial, con regulación del 

con subsidios a los más pobres. 
Todo en 10 años, lo que no es «a 

la chilena». Se trabajó profesio-
nalmente y se logró el objetivo.

En esta situación de sequía, to-
das las plantas técnicas y de 
petróleo van a producir más 
emisiones mientras se agota el 
agua. Deberíamos tener más 
centrales hidráulicas, estamos 
desperdiciando el recurso más 
limpio que tenemos para gene-
rar energía. Hagámoslo bien, 
como lo hicimos con el tema sa-
nitario, y vamos a tener energía 
mucho más barata y mucho más 
limpia  

El éxito de Chile, que hoy en día es reconocido en todos los organismos 
internacionales, se hizo con la ley, con profesionalismo, con capacidad em-

a los más pobres.
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El matemático Gene Simmons contó magistralmen-
te en una conferencia en Bruselas cómo eligió para 
su tesis un problema clásico que había resistido to-
dos los intentos de ataque, porque había un término 
en sus ecuaciones que se negaba a irse. Pensó que 
ese término debía ser de gran interés por sí mismo, 
porque era lo que hacía que las cosas no resultaran, 
y se lo llevó a un gran matemático, Chern, y de ahí 
salió una parte central de la física teórica contem-
poránea, las llamadas Chern classes. Su conclusión 
fue que la ciencia puede ser guiada por la curiosi-
dad, por su aplicación, por la innovación. «Lo único 

hacer es elegir un problema difícil y que tenga un 
contenido estético». Y agregó: «Dicho sea de paso, 
el problema inicial que intenté resolver en mi tesis 
sigue abierto, por si a alguien le interesa». 

¿Qué tiene que ver esto con el agua? El fenómeno 
del cambio climático captura hoy la atención del 
mundo entero; es una preocupación que une a la 
humanidad, quizá como respuesta a nuestro anhelo 
de sueños colectivos. Si es así, es espléndido, por-
que los anhelos colectivos pasan a ser más impor-
tantes para la civilización que el fenómeno que los 
provoca. En consecuencia, un país que tenga algo 
importante que decir sobre el cambio climático 
pasa a ser un país al que no se puede ignorar en el 

mundo, y eso tiene enormes repercusiones en mu-
chos ámbitos. Contribuye a dar una buena marca 
a todas las cosas que el país hace. Chile ha estado 
aportando cosas importantes sobre el cambio cli-
mático desde el comienzo mismo de esta preocupa-
ción colectiva. Es un jugador de primera división y 
lo es gracias al agua. Pero, igual que en la historia de 
Simmons, esto no empezó como una preocupación 

de Estado, sino por un afán de involucrar, hace 10 

como una manera de reconciliar a Chile.

La ciencia es una herramienta natural, por ser «apo-
lítica». Así, se empezó a trabajar en los glaciares, 
para lo cual se necesitaba tanto tecnología militar 
como cierta actitud de disciplina, esfuerzo y aguan-

Desde el punto de vista de un cien-

gran oportunidad para tener no 
soluciones, porque una solución lo 
es a un problema, sino invenciones, 
cosas nuevas que hagan la vida aún 
más feliz a través del agua.
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te. Ésa fue la motivación inicial, pero –y ahí está la 
otra lección de Simmons– una vez que se entra en 
los campos de hielo, la estética es tan impresionante 
que produce la necesidad de ir más allá. Así que el 
paso siguiente fue ir a trabajar a la Antártida, que 
era más difícil, porque, según Simmons, hay que 
elegir el problema más difícil. 

Chile ha mostrado al mundo entero cómo se pue-
den monitorear nuestros glaciares y nuestras reser-

todo esto se hizo, a través de una larga vuelta por la 
Antártida, por la reconciliación de Chile; las cosas 
suceden por caminos extraños. En este momento, 
nuestra contribución al mundo es aportar un nivel 
de rigor y de excelencia; somos un país pequeño 
que hace las cosas incluso mejor que los grandes 
países. En unos meses, vamos a entrar a trabajar en 

-
co y de un patriota, tenemos una gran oportunidad 
para tener no soluciones, porque una solución lo 
es a un problema, sino invenciones, cosas nuevas 
que hagan la vida aún más feliz a través del agua. 
Yo no puedo pensar en el agua como un problema 

En cuanto a la propuesta de intervención en los ríos 
subterráneos, en la Antártida existe una red de la-
gos subglaciares a tres kilómetros de profundidad, 
que están interconectados y donde el agua pasa de 
unos a otros sin ayuda. Debemos mirar el problema 
del agua de manera global, con la Antártida inclui-
da, con el Ártico incluido. Hay que tomar todo ese 
conocimiento, aplicarlo a nuestro problema en con-
creto y enseñar al mundo entero cómo se hace. Es 
lo que estamos empezando a hacer y no debemos 
quedarnos a medias. El mundo anhela causas colec-
tivas y nosotros podemos hacer una gran contribu-
ción. Ya la estamos haciendo, y la estamos haciendo 
en serio 
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El agua que corre libremente presta servicios am-
bientales, favorece la biodiversidad y la vida. No po-
demos decir que se esté perdiendo, hay que generar 
otra forma de ver cuáles son sus usos. Si somos ca-

-
diversidad y aquélla generará servicios.

Se plantea que es necesario hacer una política de 
cuencas, pero ningún Gobierno alcanzaría a ver 
ningún fruto en una política de cuencas. Es algo 
que trasciende la periodicidad de los Gobiernos y 
no casa con los intereses de quienes buscan generar 
la máxima ganancia posible en el más corto plazo y 
de quienes quieren generar las posibilidades para 
ser reelegidos después de cuatro o seis años. Mien-
tras no tengamos una visión a largo plazo, no vamos 
a poder hacer una política de cuencas, ni ninguna 
otra que permita realmente preservar la fuente del 
agua. John Maynard Keynes dijo: «A largo plazo es-
tamos todos muertos». Seguramente sea así, pero 
no estará muerto el país, ni la naturaleza, ni nues-
tros nietos, bisnietos y tataranietos. Si no somos ca-
paces de generar políticas transgeneracionales, no 

como país, lo que nos permite ser una nación.

Chile Ambiente es una entidad formada por perso-
nas y lo que piensa es lo que piensan las personas 

Mesa redonda 1
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que la componen. En nuestros 
inicios, entre 1993 y 1997, hici-
mos cursos en los más de 300 
municipios del país sobre cues-
tiones relacionadas con la ges-
tión municipal de basura. Ese 
recorrido nos permitió cono-
cer distintos problemas, como 
los de los humedales, que son 
tratados prácticamente como 
enemigos, pues se les quita la 
tierra para utilizarla con otros 

-
servas de vida. Entonces nos 
fuimos involucrando en la de-
fensa de Patagonia sin represas 

y también generamos planes de 
manejo para grandes parques, 
como el Pumalín y el Tantauco. 

un uso razonable y racional del 
territorio con la protección y la 
preservación de la biodiversidad 
ambiental. 

Debemos encontrar un punto 
de equilibrio entre lo que es po-
sible conseguir ahora y lo que 
tenemos que preservar para el 
futuro, teniendo en cuenta, ade-
más, no sólo a nosotros, sino la 

solidaridad intergeneracional. 
Todo ello exige una gran pro-
fundidad de conocimiento cien-

dilucidar la complejidad: cómo 
todos los factores que intervie-
nen tienen que ser compren-
didos en su dinámica y cómo, 
también, esos factores ayudan a 
la vida humana. 

Tenemos una visión antropo-
céntrica del mundo, pues lo 
que queremos preservar es al 
hombre. El cambio climático 
no pone en peligro al plane-

ta, sino a nuestra civilización. 
Como especie, seguramente, 
sobreviviremos a la catástrofe, 
pero como civilización, no. Hay 
estudios que dicen que si real-
mente el escenario del aumen-
to de más de 500 ppm de CO2 
en la atmósfera ocurre de aquí 

7000 o 9000 millones que sería-
mos entonces sobrevivirían 500 
millones. Tenemos que pregun-
tarnos qué es lo que queremos 
preservar. No es el planeta, no 
es la vida; es nuestra actual for-

ma de vida, y para ello tenemos 
que cambiar, averiguar cómo 
arreglamos las cosas para que 
podamos sobrevivir todos, no 
sólo el 20% de los seres huma-
nos. Y cuando digo todos, digo 
mi tataranieto.

Estoy de acuerdo con aprove-
char al máximo los caudales 
existentes, pero de una forma 
sostenible. Y ello implica, fun-
damentalmente, una genera-
ción dis tribuida a lo largo de 
todo el territorio y no concen-
trada en algunas partes, en 

donde se genera un tremendo 
impacto ambiental. Nos hemos 
quejado, y muy fuertemente, 
porque pensamos que la ener-
gía debe ser generada de otra 
manera, mediante la utilización 
de todas las fuentes posibles, 
pero en dimensiones mucho 
más reducidas, porque los ma-
croemprendimientos tienen 
macroconsecuencias desde el 
punto de vista medioambiental, 
desde el punto de vista econó-
mico y desde el punto de vista 
social 

Pensamos que la energía debe ser generada de otra manera, mediante 
la utilización de todas las fuentes posibles, pero en dimensiones mucho 
más reducidas, porque los macroemprendimientos tienen macroconse-
cuencias desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista eco-
nómico y desde el punto de vista social.
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Director de la Dirección General de Aguas

El agua y su administración es un tema complejo. A 
nivel mundial, Chile es un ejemplo en términos de 
buen uso del agua. A partir de 1981 se permitió un 
desarrollo productivo y una inversión gigantesca, 
pues la legislación anterior, de 1967, tenía limita-
do en parte el uso del agua a la propiedad, lo que 

importante para el país. El cambio fue, precisamen-
te, liberalizar el recurso, dar seguridad jurídica, per-
mitir la inversión en todos los sectores, incluido el 
sanitario, y después se dio una privatización muy 
exitosa. Uno de los diagnósticos más importantes 
que obtiene el Banco Mundial de nuestra institu-
cionalidad es que funciona, aunque requiera, como 
toda legislación, cierto ajuste. 

Respecto al mercado y los derechos de agua, voy a 
hacer algunas precisiones. Cuando el ministro dice 
300 000 derechos de aprovechamiento de agua, es-
tamos hablando de mercedes que han sido utiliza-
das por más de cien años y que no están registradas, 
que es muy distinto a no ser utilizadas. En Chile los 
derechos de aprovechamiento de agua tienen dos 
orígenes básicamente: el uso histórico y memorial, 
que son las mercedes o derechos otorgados mu-
cho tiempo atrás, y los derechos constituidos por 
la Dirección General de Aguas. Y también existen 
los que se han regularizado judicialmente. La ela-

boración de un registro depende del envío de esa 
información a la Dirección General de Aguas por 
parte de los propios titulares. Históricamente, no 
contábamos con la infraestructura para gestionar 
esto, por lo que se diseñó un completo plan, con 
un aumento presupuestario histórico, para poder 
recibir toda esa información y administrarla. Es el 
desafío, pero requiere un trabajo de larga duración.

El sobreotorgamiento sucede en situaciones par-
ticulares en algunos acuíferos de la zona centro y 
norte. Y es la misma ley que tenemos hoy en día 
la que en permitió ese sobreotorgamiento por la 
aplicación de un criterio técnico. En un país tan le-
galista como el nuestro, es muy importante. La cer-

Tenemos que poner el foco de aten-
ción en la buena administración, la 
colaboración y en que toda la ges-
tión de un bien estratégico como 
el agua le corresponde al Estado, 
desde el punto de vista de la soste-
nibilidad, de la calidad del agua y 
de la investigación.
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teza jurídica es vital para una buena administración, 
para el desarrollo de la inversión.

Chile concentra el 78% del agua en la agricultura. 
Ellos son los tenedores de los derechos de agua. Por 
lo tanto, tenemos que poner el foco de atención en 
la buena administración, la colaboración y en que 
toda la gestión de un bien estratégico como el agua 
le corresponde al Estado, desde el punto de vista de 
la sostenibilidad, de la calidad del agua y de la in-
vestigación. También tenemos un país que concen-

que representa un gran desafío. 

De cara al futuro, hay que avanzar en la equidad en 
el acceso al agua; en materia de agua potable rural; 
en la protección de los derechos de los indígenas y 
de los pequeños usuarios. Y eso tiene que estar re-
gido por una política a largo plazo, que no puede es-

en materia de agua no son de años, son de décadas.

que se están enumerando, estamos realizando di-
ferentes proyectos. Hay una política de embalses 
que quiere contener el agua que, en parte, estamos 
perdiendo en el mar. Desde el punto de vista sani-
tario, pretendemos fomentar y ampliar la cobertura, 
sobre todo en las poblaciones dispersas o semicon-
centradas. 

En materia urbana, tenemos unos índices que es-
tán al nivel de los mejores países del mundo. En 
minería, todos los nuevos proyectos están enfocán-

recuperación, etcétera. Y buscamos tener un buen 
sistema de información. Ésas son las normas que 
tenemos que ir administrando todos los días, que 
son las propias de una autoridad fuerte en materia 
sanitaria 
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Mesa redonda 2

Periodista de Canal 13 y Premio al Periodismo de Ex-
celencia 2010, moderó la mesa redonda, en la que par-
ticiparon representantes de diferentes sectores, como 
Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad 
Nacional de Agricultura (sna); Alberto Salas, presiden-
te de la Sociedad Nacional de Minería (sonami); An-
drés Concha, presidente de la Sociedad de Fomento 
Fabril (sofofa); y Guillermo Pickering, presidente de 
la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sa-
nitarios (andess).

Periodista y expertos tomaron el testigo de la anterior 
mesa redonda y debatieron en torno la preocupación 
por la optimización de la gestión de los recursos hí-
dricos en Chile y las cuestiones que suscita tanto a 

nivel medioambiental como en relación con la legis-
lación y las políticas públicas. Se analizó el impacto 
del empleo del agua en algunos de los sectores repre-
sentados y se evaluó el exitoso modelo de gestión del 
tratamiento de aguas, que ha colocado a Chile entre 
los primeros países del mundo en la materia, y de qué 
manera el proceso político y legislativo llevado a cabo 
en este caso podría ser aplicado a algunos de los re-
tos pendientes en relación con el agua. Se valoró la 
necesidad de sistematizar la información sobre el uso 
particular del agua en el ámbito rural, de garantizar 
el pleno acceso al agua potable y de compensar los 
desequilibrios regionales con políticas que actúen de 
manera global sobre todo el territorio e incluyan cues-
tiones transversales al tema del agua 

Soledad Onetto
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en Chile. Quedamos como los malos de la película, 
y la verdad que nosotros creemos, al contrario, que 
tenemos un tremendo potencial, una gran riqueza 
en este país. Hay una cantidad de agua dulce que se 
produce todos los años, ya lo dijo el senador Frei, 
producimos más de 100 000 millones de metros cú-
bicos al año que desafortunadamente se pierden 

necesariamente productivos. No hay duda alguna 
entonces de que hay un enorme potencial en la po-
sibilidad de reaprovechar o aprovechar esa agua, 
antes de que llegue al mar, para generar negocio, en 
este caso agricultura, industria, minería, etcétera. 

En la sna incluso hemos hecho algunos análisis y 
estudios al respecto. Si fuéramos capaces de resti-
tuir o de aprovechar la mitad de esas aguas que se 
vierten al mar, podríamos quintuplicar las regadas 
del país, pasando de uno a cinco millones de hectá-

La agricultura, en la medida en que se le ha dado 
certeza jurídica al derecho de aprovechamiento, ha 
dado un salto impresionante en los últimos 10, 15, 
20 años en cuanto a producción: somos los prime-
ros exportadores de uva de mesa, de palta, de carne 
de cerdo. Es decir, realmente en la medida en que 

Mesa redonda 2

Juan Pablo Matte
Secretario general de la Sociedad Nacional 
de Agricultura (sna)
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a los agricultores les han dado 
las oportunidades, han dado un 
tremendo salto, una tremenda 
contribución al país.

También, por supuesto, creo que 
-
-

te del recurso. En los últimos 
censos, se nos hablaba de que en 
los últimos 10 años se ha mul-

tiplicado por cuatro la cantidad 
de hectáreas regadas de mane-
ra mecánica, lo que aporta una 

recurso, y eso, sin duda alguna, 
tiene que ir en aumento, para 
utilizar el agua de mejor mane-

Creo que se está generando en el 
país una discusión en torno a 
estos temas, probablemente por 
elementos que nos empiezan a 

pluviométrico, la nieve empieza 
a acumularse más alto que antes. 

No recuerdo que antes se habla-
ra de la cantidad de agua que se 
pierde en el mar en este país, era 
un tema que no existía, porque 
el agua disponible nos alcanzaba 
para todo y nadie se preocupaba 
por ello. Yo creo que es positivo 
que se empiecen a tratar estos 

presión a la autoridad, a la insti-
tucionalidad, y que se empiece a 

poner a tono respecto a las nue-
vas necesidades.

También es positivo que noso-
tros, y hablo como agricultor, 
nos hagamos cargo de la reali-
dad que tenemos. Hay más de 
300 000 agricultores, básicamen-
te pequeños y medianos, entre 
los cuales más del 60% tiene 
menos de dos hectáreas. Ésa es 
la agricultura real, pero nosotros 
queremos integrarnos y formar 
parte de los últimos avances, 

-
ra sin agua no funciona. Por eso 
estamos muy contentos de que 
se genere este debate, esta discu-

sión, porque realmente es la ma-
nera de ir creciendo como país. 

Si me preguntaran sobre la me-
dida más urgente a aplicar en 
el sector, creo que es eviden-
te: el desarrollo de embalses, 

-
terráneos, ya que estos últimos 
son más baratos, pues en este 
país tenemos unas condiciones 

-
nemos un país que está entre 
dos cordilleras, hay un embalse 
subterráneo debajo de estas dos 
cordilleras, en este valle central 
que es enorme y que no lo esta-
mos explotando. 

Así que sería conveniente desa-
rrollar no ya la legislación, sino 
los reglamentos adecuados para 
poder explotar esos recursos que 
están bajo nuestro suelo; y tam-
bién, por supuesto, en aquellos 
lugares en los que aún se pueda, 
hacer los embalses necesarios 
para retener esa cantidad de agua 
que se pierde todos los años 

No recuerdo que antes se hablara de la cantidad de agua que se pierde en 
el mar en este país, era un tema que no existía, porque el agua disponible 
nos alcanzaba para todo y nadie se preocupaba por ello. Yo creo que es 

-
sión a la autoridad, a la institucionalidad, y que se empiece a poner a tono 
respecto a las nuevas necesidades.
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Para explicar el empleo del agua por parte de las 
mineras, me gustaría exponer el contexto de lo que 
representa la minería en Chile. En los últimos 15 
años, la minería ha representado el 20% de nuestro 
producto interno bruto, ha generado el 62% de las 
exportaciones y ha aportado el 25% de los ingresos 

 000 millo-
nes de dólares, que suponen el 25% de los ingresos 

el de la vivienda, más el de las públicas y más el de 
economía. Esta industria, además, es la que tiene 
la más baja tasa de accidentabilidad. La minería 
es líder en sostenibilidad porque su negocio es a 
largo plazo. 

Establecido el contexto, vamos con el tema del agua. 
Entre la primera y la sexta regiones, que es donde 
están principalmente nuestras actividades de la pe-
queña, mediana y gran minería, se utiliza el 5,3% de 

toda el agua que se consume en estas regiones, más 
la región metropolitana. 

30 metros cúbicos por segundo y se consume 
11,9 metros cúbicos por segundo, pero adicional-

-
ciente del agua. En el año 2000, la minería consumía 
14 metros cúbicos por segundo; en 2008 subió de 

4,6 a 5,4 millones de toneladas de cobre –o sea, 
aumen tó un 17% la producción– y bajó el consumo 
de agua en un 15%, de 14 a 11,9 metros cúbicos. 
Por lo tanto, es para nosotros un tema que está en 
el liderazgo estratégico: el uso y cuidado del agua.

Porque nuestro negocio es a largo plazo y, por lo 
tanto, necesitamos sostenibilidad, necesitamos la 
seguridad de contar con recursos hídricos. Por ello, 
hacemos los mejores esfuerzos –probablemente po-

En los últimos 15 años, la minería ha representado el 20% de nuestro produc-
to interno bruto, ha generado el 62% de las exportaciones y ha aportado el 

de la salud, más el de la vivienda, más el de las públicas y más el de economía.
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damos hacer más– para tener la seguridad de nues-
tro abastecimiento futuro de agua. Y creo que, con 
un 5% de consumo, somos bien poco culpables del 
tema.

Nuestra industria es muy intensiva en capital y tie-
ne un programa de futuro jamás visto en Chile. De 
aquí a 2018 el sector va a invertir 75 millones de 
dólares para no sólo mantener su liderazgo mun-
dial, sino acrecentarlo, lo que requiere un desafío 
energético, de capital humano y de agua. 

Si tuviera que decir cuál es la medida más urgente 
a tomar en el sector, uno lo que quiere en primer 
lugar es reglas claras, seguridad jurídica: la segu-
ridad jurídica es esencial para disminuir el riesgo. 
Aunque se pueda tener otros riesgos en el negocio, 
tener seguridad jurídica respecto a determinados 
temas, al agua en particular, es un hecho muy re-
levante.

Y en segundo lugar, esa seguridad tiene que ser 
además sostenible con el resto de la actividad. No-
sotros estamos inmersos en comunidades en las 

el aspecto cuantitativo –en lo que ganan los accio-
nistas, por ejemplo–, un cambio en el aspecto cua-
litativo, para tener en cuenta no sólo lo nuestro, 
sino a la comunidad y al medioambiente. Creo que 
esos son los elementos necesarios, más el concurso 
de todos, porque éste es un tema de todo el país, de 
los agricultores, de la sanitaria, de los mineros, es 
público-privado. 

Nosotros estuvimos en la mesa público-privada de 
trabajo con el agua y la echo de menos, creo que 
el aporte que pueden efectuar ciertos ciudadanos 
dando su visión, su conocimiento y su experiencia 
en materia de políticas públicas es valioso. Por ahí 
irían nuestras peticiones 
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Voy a señalar las que considero que son las dos 
principales prioridades en el tema del agua, pero 
primero habría que decir que Chile no tiene un 
problema de escasez de agua; tiene en realidad agua 

-
dares internacionales como necesaria para llegar a 
ser un país desarrollado; por tanto, el desarrollo o 
el crecimiento del país no debería tener como una 
restricción el recurso agua.

Se ha señalado que la minería, el sector que mues-
tra mayor dinamismo en este último tiempo y que 
presenta una proyección importantísima para la 
próxima década, puede hacer funcionar, con poca 
agua, una gran inversión y una gran contribución 
al país. 

Así que, en primer lugar, es importante una mejor 
gestión del recurso que tenemos. Ahí hay todo un 
tema institucional y administrativo de organización 

la gestión, especialmente donde el agua es más es-
casa: la zona norte del país.

El Estado puede hacer grandes cosas, o puede pos-
tergar grandes prioridades. El senador Frei puso 
énfasis en el tratamiento de las aguas servidas, que 
realmente es un ejemplo a nivel mundial. Y eso, en 
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Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (sofofa)
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la práctica, fue una decisión po-
lítica; se creó una organización 

fueron bien gestionadas, lo que 
permitió concesionar toda esta 
sanidad y lograr el objetivo.

Pero sin embargo, cuando uno 
ve la escasez de agua que hay 
especialmente en la zona norte, 
y sabe que sólo un 20% de los 
títulos de derecho de aprovecha-
miento de agua está reconocido 
y que hay un 80% de la gente 
que está usando el agua, y que, 
aunque puede que tenga títulos, 
éstos no están debidamente re-
conocidos, eso demuestra que 

no es tan difícil de resolver, era 
mucho más difícil resolver el 
problema que teníamos del tra-
tamiento de las aguas en Chile, 
que era malísimo.

Y en segundo lugar, el otro pun-
to importante es tener una po-
lítica bien clara y realista sobre 
cómo aumentar la oferta, y aquí 
entran cuestiones polémicas. 
En este punto estoy de acuerdo 
con el senador Frei respecto a la 
importancia del desarrollo de la 
energía, pero una energía que 
esté sustentada en generación 
hidroeléctrica. En Chile tene-
mos tal vez la reserva hidroeléc-
trica más importante del mundo, 
que nos permitiría prácticamen-
te cuadruplicar la cantidad de 

energía hidroeléctrica que ac-
tualmente estamos generando. 

Pero en este ámbito hay un des-
censo incomprensible, porque el 
tipo de inversiones que es nece-
sario llevar adelante para poder 
generar esta energía en la zona 

austral de Chile son normales 
en cualquier parte del mundo. 
Es decir, cualquier técnico espe-
cializado en temas ambientales 
vería incluso que las inversiones 
que se están diseñando en Chile 
son ambientalmente mucho más 
amistosas de lo que han sido 
otras que se hicieron en otros 
periodos, en otros lugares, con 
otros conocimientos y con otras 
exigencias.

Y respecto a las líneas de trans-
porte de energía, tenemos la 
carretera para los autos, para 
los camiones, para los ferroca-
rriles, pero se está poniendo 
un obstácu lo para construir la 
carretera de los electrones, que 
es lo que realmente permite 

sustentar las inversiones, el cre-
cimiento, el aumento en el em-
pleo, etcétera.

Si tenemos agua en el sur, apro-
vechémosla para el propósito 
que realmente potencia nuestra 
competitividad como país y ha-

gamos las inversiones que tene-
mos que hacer, conforme a las 
normas que están establecidas 
y con el respeto debido al me-
dioam biente, porque hoy en día 
en Chile no se puede hacer nada 
que no sea consistente con nues-
tro mandato constitucional 

Si tenemos agua en el sur, aprovechémosla para 
el propósito que realmente potencia nuestra 
competitividad como país y hagamos las inver-
siones que tenemos que hacer, conforme a las 
normas que están establecidas y con el respeto 
debido al medio ambiente.
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Los avances que ha tenido el sector sanitario en ma-
teria de agua son incuestionables, no sólo en los ni-
veles de cobertura, incluido el tratamiento de aguas, 
sino también en otras variables que muchas veces no 
se discuten públicamente, como la calidad del agua. 

En las 900 000 muestras que se toman al año, todos 
los indicadores que hace la siss demuestran que éste 
es un sector que cumple a gran nivel los estándares 
internacionales de calidad, y también con respecto 
al precio. Chile hay que compararlo con países que 
tienen tratamiento de aguas, junto con cobertura de 
agua potable y alcantarillado, con los países de la 
ocde. En el sector sanitario somos el sexto país en 
esta organización en tratamiento de aguas. Y cuando 
alcancemos el 100% de cobertura de tratamiento va-
mos a estar dentro de los cinco primeros.

Este encuentro demuestra un poco el estado de las 
cosas. Generamos una discusión relevante, intere-
sante, pero que corre por un carril y la institucio-
nalidad, donde se toman las decisiones importantes 
para actuar, está desapegada de ese carril o corre 
por otro lado. El agua es un tema prioritario en el 
mundo y en Chile, pero lamentablemente no es aún 
una prioridad institucional. Podemos mejorar la 
gestión, y considero que el esfuerzo que está ha-
ciendo la Dirección General de Aguas es impor-

tantísimo, y que se puede mejorar aún más. Pero 
está teniendo lugar un cambio de ciclo, y ya no se 
van a poder seguir haciendo las cosas de la misma 
manera. No hay que desechar lo bueno que hemos 
construido, pero este país no se puede seguir ges-
tionando desde una institucionalidad del Estado 

que está dividida en los problemas del siglo xix o 
del siglo xx, en compartimentos estancos: vivienda, 
educación, obras públicas. Este país hay que gestio-
narlo desde el territorio, y ahí aparecen los verdade-
ros problemas a propósito de esa disociación entre 

Está teniendo lugar un cambio de 
ciclo, y ya no se van a poder seguir 
haciendo las cosas de la misma ma-
nera. No hay que desechar lo bueno 
que hemos construido, pero este 
país no se puede seguir gestionan-
do desde una institucionalidad del 
Estado que está dividida en com-
partimentos estancos: vivienda, edu-
cación, obras públicas. Este país hay 
que gestionarlo desde el territorio.
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la institucionalidad y estos debates, porque los pro-
blemas del transporte público, de la contaminación 
ambiental, de la seguridad pública, son todos te-
mas trasversales que no se pueden abordar desde 
una institucionalidad dividida en compartimentos. 
El agua es un tema trasversal prioritario, desde el 
punto de vista medioambiental, productivo, de las 
certezas jurídicas, del desarrollo de la agricultura, 
etcétera.

Nosotros éramos una industria de obra, después pa-
samos a serlo de servicios y, hoy en día, asumimos 
el desafío de ser una industria medioambiental des-
de el territorio, que es donde están los problemas 
y donde hay que encontrar las soluciones. Una de 
ellas es el manejo integrado de las cuencas hidro-

-
ras de gestión que se están realizando y la manera 

-
ble los recursos cuenca por cuenca en este país.

Los países tienen que tener sueños, no basta con 
planes y programas que sean consistentes y que ge-
neren riqueza. Los países que no tienen sueños son 

y uno de los problemas de Chile es el agotamiento 
de la mística en el mundo empresarial, en el mundo 
sindical, en las universidades, etcétera. Hace falta 
pensar, transgeneracionalmente, un sueño. Tener 
sueños colectivos a largo plazo es el desafío que 
tiene la industria sanitaria. Porque podemos dar 
argumentos racionales y contundentes, y además 
en Chile hay una capacidad empresarial tremenda, 
pero a mí me gustaría que los muchos jóvenes que 
están en Chile y que reclaman entiendan los argu-
mentos que nosotros estamos dando, y que seamos 
capaces de escucharlos para integrar en conjunto 
un proyecto a largo plazo, donde el agua sea un fac-
tor de unidad y no de disputa 
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